
Hacemos su vida más fácil 

Silla curva 
Salvaescalera 



Elevaris tiene una solu-
ción para cada escalera. 

Todos los salvaescaleras 
curvos Isis comparten las 
mismas características: 
son fáciles de manejar, 
silenciosos y tienen un 
diseño funcional con una 
sola guía tubular.

Gracias a los diferentes 
tipos de salvaescaleras, 
somos capaces de montar 
un salvaescaleras de 
Elevaris en cada tipo de 
casa y ofrecer un despla-
zamiento seguro y cómo-
do, incluso en las escale-
ras más complicadas. 

El diseño compacto deja 
mucho espacio para los 
demás usuarios de las 
escaleras.

Para evitar una obstrucción 
en la parte inferior de las 
escaleras, por ejemplo si 

hay un vano de puerta, hay
disponible una articulación 

plegable automática con 
un sistema de seguridad.

“Una solución 
perfecta para 
cada escalera”

“Mi salvaescaleras Isis de Elevaris 
cabe perfectamente en mis escaleras 
estrechas y aún queda suficiente espacio 
para los otros usuarios de la escalera. 
Ha quedado realmente perfecto. Y tan 
simple de manejar que lo pude usar 
inmediatamente. Me encanta el silencio 
y la comodidad, y me siento más segura 
y protegida. Es algo que debía haber 
hecho hace años.”

CREMA
PU

Articulación plegable automática

Múltiples pisos Curva interior Curva exterior

Joystick
Este joystick fácil de 
usar se puede mon-
tar tanto en el apo-
yabrazos izquierdo 
como derecho.

Mando a distancia
Con una presión
ligera en los bo-
tones de subida y 
bajada, el salvaesca-
leras siempre está a 
mano.

Interruptor de llave
La llave se puede sa-
car para evitar un uso 
no autorizado.

Cinturón de seguridad
Incluido de serie para su
protección y seguridad.

Silla curva 
Salvaescalera 



A Dimensiones del riel diámetro 76 mm

B Distancia desde la pared (zócalo 30mm) 170 mm

C Ancho del reposapiés plegable 400 mm

D Ancho del reposapiés standaard
Ancho del reposapiés desplegado

655 mm
625 mm

E Distancia entre el reposapiés y el asiento 450 mm

F Distancia entre el reposapiés y el limite del asiento por la espalda 870 mm

G Distancia entre los apoyabrazos (parte interior) 440 mm

H Distancia entre los apoyabrazos (parte exterior) 555 mm

J Distancia entre el asiento por la espalda y la pared 100 mm

K Profundidad del asiento 370 mm

L Distancia entre el lado superior del reposapiés y el suelo
En caso de corta terminación del riel

130 mm 
90 mm

Elevaris Isis le ofrece la 
selección de diferentes sillas 
de salvaescaleras, cada una 
disponible en una gama de 
colores. Hay un gran abani-
co de opciones, tanto en lo 
que respecta a la comodidad 
como el estilo, para que se 
ajuste lo mejor posible a su 
hogar. Porque la comodidad 
también puede ser elegante. 

Elegance La nueva silla 
Elegance está ligeramen-
te acolchada y ofrece una 
combinación armoniosa de 
diseño elegante y comodidad 
sofisticada.

Basic La perfecta combina-
ción de diseño ergonómico y 
comodidad de asiento.

Classic La silla más vendida 
Classic tiene un atractivo aca-
bado con efecto de cuero de 
grano. Hecho de poliuretano, 
duradero y antideslizante, 
es muy resistente y fácil de 
limpiar.

DELEGACIÓN ALICANTE
C/ Manuel Safón Santamaria, 21 bajo 
03206 - Elche (Alicante) 
Email: info@elevaris.es

DELEGACIÓN VALENCIA
Pol. Industrial, 18 
46220 - Picassent (Valencia) 
Email: info@elevaris.es

                      900 900 491 
www.elevaris.es
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Dimensiones

ClassicBasic Elegance 

BURDEOS
ROJO

BEIGE
CUERO

CREMA
PU

BURDEOS
ROJO

BEIGE

ANTRACITA
BURDEOS

ROJO

CREMA

CACAO
MARRÓN


